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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Biblia Catolica Latinoamericana Editorial Verbo Divino by online. You might not
require more period to spend to go to the ebook commencement as well as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the message
Biblia Catolica Latinoamericana Editorial Verbo Divino that you are looking for. It will definitely squander the time.
However below, in imitation of you visit this web page, it will be correspondingly entirely simple to get as without difficulty as download lead Biblia Catolica
Latinoamericana Editorial Verbo Divino
It will not take many era as we tell before. You can attain it though decree something else at home and even in your workplace. for that reason easy! So, are you
question? Just exercise just what we present below as without difficulty as evaluation Biblia Catolica Latinoamericana Editorial Verbo Divino what you taking
into consideration to read!

Creo 9 1a. ed.
Libros españoles en venta, ISBN 1987
Biblia pastoral 2016 Esta traducción al chino ha tenido como referencia la Biblia latinoamericana. Es una edición cuidada, con introducciones y notas a pie de
página. Con ella se pretende dar respuesta a las comunidades católicas de la diáspora china.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Razón y fe 2009
La Biblia Catolica Para Jovenes/the Catholic Bible for Young Adults St. Mary's Press 2005 La Biblia CatAA3lica para JAA3venes estAA diseAAada, en su
contenido y enfoque, para adolescentes y jAA3venes adultos en Estados Unidos y toda AmAA(c)rica. Es prima de la Catholic Youth Bible(R), una Biblia muy
popular entre adolescentes de habla inglesa. En ella encontrarAAs: MAAs de 850 comentarios y 250 ilustraciones Introducciones breves y amenas GuAA-as para
orar y reflexionar con la Biblia Mapas, esquemas y cuadro cronolAA3gico Vocabulario bAA-blico con datos y explicaciones 8 AA-ndices temAAticos y 8 planes de
lectura La Biblia CatAA3lica para JAA3venes is a cousin of the best-selling Catholic Youth Bible(R). It has similar features, but a distinct personality, with a unique
content and approach directed to Latino jAA3venes in all of the Americas. La Biblia CatAA3lica para JAA3venes features More than 900 commentaries and 300
illustrations Introductions to the major sections and all of the books of the Bible Explanations of Catholic symbols, beliefs, and practices in biblical context Biblical
commentaries inspired by different cultures in the Americas Presentations of important biblical characters, presented in their time and culture User friendly
thematic biblical vocabulary Lectionary and liturgical calendar 8 thematic indices and 7 reading plans 22 Maps and a full color timeline
LA BIBLIA CATOLICA PARA LA FE Y LA VIDA
Los Ángeles del destino humano Lucy Aspra 2013-07-06 En este libro, Lucy Aspra explica la labor que realizan los Ángeles. De Lucy Aspra, experta en temas de
ángeles y seres espirituales. El trabajo de los Ángeles es mucho más extenso que lo que describen algunos textos antiguos. No están limitados sólo a ciertos
aspectos místicos, ni confinados únicamente a llevar a cabo las ceremonias religiosas, pues todo lo que el ojo humano alcanza a percibir, y que es noble, bueno y
altruista, procede de la labor que realizan. Los Ángeles están en todo aquello que nos encamina a elevar nuestro estado de conciencia, y los seres humanos, sin
notarlo, los estudian diariamente, porque son estos celestiales seres los que conducen las energías que producen crecimiento, son ellos los que traen las
tendencias positivas y los que inspiran los descubrimientos necesarios para que la humanidad pueda dar un paso más hacia el futuro. El trabajo de los Ángeles
es científico. Aquí conocerá cómo trabajan los Ángeles a la hora del nacimiento, cómo realizan su trabajo los que laboran en la composición de las formas que se
manifiestan en todos los reinos de la naturaleza, en qué momento entra el Espíritu en el bebé que se forma en el vientre materno, cómo preparan los Ángeles las
situaciones en la vida de cada persona antes de su nacimiento. Explica por qué la familia en la que nacemos, las oportunidades de las que disponemos, los
talentos que traemos, las tendencias que podemos encauzar, controlar o mejorar. Experimentos mediante partículas de agua que manifiestan nuestra conciencia
han arrojado pruebas del poder del sonido, de la meditación, de la oración, etcétera. Cómo influye en nuestra vida cada palabra que emitimos y cada sonido que
escuchamos.
Información bibliográfica 1985-06
La Reforma en América Latina Justo L. González 2017-10-02 ¡Quinientos años no se cumplen todos los días! Con la publicación de este libro, la Asociación
para la Educación Teológica Hispana (AETH) se une a la conmemoración de los 500 años de la Reforma protestante. En este proyecto ha participado un equipo
de reconocidos líderes cristianos de América Latina y el Caribe, con amplia trayectoria docente y, en general, en el quehacer teológico contextual y la tarea
pastoral. Pero conmemorar no es lo mismo que celebrar. Quien celebra no hace reflexión crítica ni busca cambios, sino que sencillamente se regocija en lo que
aconteció. Quien conmemora debidamente no se queda en la celebración, sino que se mueve más allá de ella de tal manera que lo que aconteció en el pasado
pueda ser guía y aguijón en el presente. Al cumplirse los 500 años de la Reforma protestante en el siglo XVI, por todas partes hay celebraciones, concentraciones
populares y palabras entusiastas acerca de lo que sus líderes hicieron en aquellos días. Pero con eso no basta. La historia, la buena historia, no se escribe
solamente desde el pasado, sino también desde el presente que vivimos y a partir del futuro que esperamos. El presente en América Latina requiere una reflexión
teológica profunda y un compromiso inquebrantable.
Morir sí es vivir Lucy Aspra 2013-03-07 Morir sí es vivir es un libro para perderle el miedo a la muerte porque, explica la autora, la muerte no existe, es sólo
volverse invisible. Es, en realidad, el paso que nos lleva a la Vida. De Lucy Aspra, experta en temas de ángeles y seres espirituales. En esta entrega, Lucy Aspra
nos brinda una herramienta para superar la muerte. Ésta es una obra que debe estar en manos de toda persona, sin importar su género su edad, o sus creencias
espirituales. En él, el lector encontrará respuestas a las inquietantes preguntas existenciales: ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos?
¿Qué son los sueños? ¿A dónde se transporta nuestra conciencia mientras dormimos? Con este libro, los lectores comprenderán por qué la humanidad sufre y
qué puede hacer cada quien para evitar su sufrimiento personal. Además, Lucy Aspra explica quiénes son los Ángeles del Silencio, cómo y por qué laboran
activamente a la hora de la "muerte", pero también cómo nos asisten los Ángeles de la Vida en el momento de la partida final. ¿Por qué ante momentos de peligro
vemos nuestra vida pasar frente a nuestros ojos? ¿Cómo actúa la presencia de los ángeles en ese instante breve?
Creo 6 1a. ed.
Biblia Catolica, La. Latinoamerica (Bilingue Tapa Dura) San Pablo 2018-09-30 Catholic, apostolic and Roman Bible in hardcover, bilingual edition SpanishEnglish, standard print. Co-edited by Saint Paul and Verbo Divino Publishing House.
Mateo 26?28 Amy Welborn 2010-06
WeisheitsWege Elisabeth Schüssler Fiorenza 2005
El papa y el ejecutivo Andreas Widmer 2013-10-01 Este nuevo libro nos relata la historia de cómo la influencia benéfica del papa Juan Pablo II transformo a un
simple guardia suizo en un exitoso director ejecutivo. El Papa y el Director Ejecutivo Lecciones de liderazgo impartidas por Juan Pablo II a un joven guardia suizo
Por Andreas Widmer Prefacio por George Weigel Fecha de publicación: Otoño del 2011 – Disponible ahora “Juan Pablo II me enseño el verdadero significado del
liderazgo. Él ejemplifica, para mí, como uno debe desarrollar el potencial que recibe de Dios. No es ninguna coincidencia que esto también hace que tanto
nosotros como aquellos que nos rodean seamos mejores empleados, más capaces y más dispuestos a trabajar arduamente para el mejoramiento y
fortalecimiento de nuestra empresa. Este es algo que tiene sentido tanto en el ámbito humano como el comercial.” Andreas Widmer
La biblia latinoamérica [letra grande] cartoné color, con uñeros Bernardo (trad.) Hurault 2010-09-21 La traducción más difundida del texto bíblico en
Latinoamérica. Una edición de la Biblia concebida desde América para América. La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es
inseparable de una triple renovación del pueblo cristiano, con: una fe más cultivada y personal; una forma de pensar más comunitaria; una evangelización que
pretende salvar a la persona entera con sus solidaridades y su expresión cultural. Características de La Biblia Latinoamérica: ? Traducción realizada a partir de
los textos originales en hebreo y griego. ? Ha sido traducida en un lenguaje sencillo que pasa las fronteras de los países latinoamericanos, sin recurrir a términos

reservados a los intelectuales. ? Incorpora en cada nueva edición los descubrimientos que aporta la investigación bíblica. ? Notas que facilitan a los creyentes y a
las comunidades cristianas la comprensión de cada texto. ? Una introducción general que proporciona una visión de conjunto sobre la Biblia y la historia del
Pueblo de Dios, ofrece índices, indicaciones de fechas y cronologías. ? Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia. ? Traducida, presentada y
comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.
Bibliografia bíblica latino-americana 1993
Creo 10 1a. ed.
Discovering, Deciphering and Dissenting James K. Aitken 2019-01-28 The discovery of Hebrew manuscripts of Ben Sira in the Cairo Genizah has shaped and
transformed the interpretation of the book. It is argued here that a proper appreciation of the manuscripts themselves is also essential for understanding this
ancient work. Since their discovery 120 years ago and subsequent identification of leaves, attention has been directed to the interpretation of the ancient book, the
Wisdom of Ben Sira. Serious consideration should also be given to the Hebrew manuscripts themselves and their particular contributions to understanding the
language and transmission of the book. The surprising appearance of a work that was preserved by Christians and denounced by some Rabbis raises questions
over the preservation of the book. At the same time, diversity among the manuscripts means that exegesis has to be built on an appreciation of the individual
manuscripts. The contributors examine the manuscripts in this light, examining their discovery, the codicology and reception of the manuscripts within rabbinic and
medieval Judaism, and the light they throw on the Hebrew language and poetic techniques. The book is essential reading for those working on Ben Sira, the
reception of the deuterocanon, and Medieval Hebrew manuscripts.
Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica Pepe Rodriguez 2012-06-27 Un análisis de las graves contradicciones y manipulaciones de los textos bíblicos y de
la figura del Jesús histórico. En el Nuevo Testamento se demuestra sin lugar a dudas que Jesús fue un judío que no quiso fundar ninguna nueva religión ni
Iglesia, que no se creyó hijo de Dios y que tuvo como mínimo seis hermanos carnales. Los propios Evangelios cuestionan dogmas católicos básicos al mostrar
que los apóstoles, por ejemplo, no creyeron en la divinidad de Jesús ni en la virginidad de María ni en la resurrección. La figura del Papa pierde su autoridad
cuando se conocen las artimañas que la posibilitaron, máxime cuando Jesús repudió expresamente el sacerdocio profesional. El cristianismo adquiere otro tinte
cuando se comprueba que sus fundamentos no proceden de Jesús sino de san Pablo. En este libro, el Dr. Pepe Rodríguez realiza un análisis a fondo de la Biblia
que permite conocer qué se dejó escrito, en qué circunstancias, quién lo escribió, cuándo y, sobre todo, qué textos se manipularon y cómo se pervirtieron con el
paso de los siglos. Con esta obra, el autor hace posible que creyentes y no creyentes encuentren las respuestas que siempre les han hurtado y puedan tener
criterios sólidos sobre el origen del cristianismo. Publicado por primera vez en 1997, Mentiras fundamentales de la Iglesia católica obtuvo un gran éxito (más de
150.000 ejemplares vendidos y traducciones a varias lenguas). Una década después, el autor ha revisado, actualizado y ampliado el texto, incluyendo nuevos
temas, datos, reflexiones y conclusiones.
Die Worte Jesu Christi in Farbe Inspired to Grace 2019-06-12 GESCHENKIDEEN - MALBÜCHER FÜR ERWACHSENE - ANTISTRESS "Die Worte Jesu Christi
in Farbe" ist eine wunderschöne Sammlung von Bibelversen für Christen mit den Worten Jesu Christi im Mittelpunkt. Dieses christliche Malbuch für alle lässt dich
entspannen, während du dich gleichzeitig intensiv mit den Worten des Herrn auseinandersetzt. Es ist perfekt für Christen jeden Alters und ein großartiges
Geschenk für besondere Christen in deinem Leben. Jede Einzelseite ist mit einem Vers in schönster Kalligraphieschrift und einer Zeichnung versehen, die dich
zum Ausmalen und Meditieren einlädt. Die Rückseiten sind dafür schwarz gehalten, um das Durchschlagen der Farbe zu verhindern. Zelebriere deinen
christlichen Glauben, nimm dir ein paar Stifte und verbringe Zeit mit Gott! Produktdetails: Cover Design mit mattem Premiumfinish Einseitig bedrucktes helles,
weißes Papier Perfekt für alle Malarten Hochqualitatives 90 g/m2 Papier Großes Format mit 215mm x 280mm Seiten Schwarz-gemusterte Rückseiten, um das
Durchfärben zu verhindern
Samuel Ruíz en San Cristóbal, 1960-2000 Jean A. Meyer 2000 This is a pondered biography, free of fanaticism, about the most famous and influential Mexican
bishop of the 20th century, a man of action who grew up listening to stories about the Mexican Revolution and religious persecution. He was both well-loved and
criticized in and outside the church. This passionate historical study gathers many documents inaccessible until now and includes first-hand accounts from
members of the Catholic hierarchy. It discusses whether Samuel Ruiz promoted a theology that incited violence or, on the contrary, if he preached against the
armed struggle and defended the rights of the indigenous population. It sheds light on the other churches in Chiapas, on the social project of the diocese, and on
the roles of the sub-commander Marcos and the governor Patrocinio Gonzalez.
50 Anos de Teologias da Libertação Edward Guimarães 2022-04-30 O que significa o marco dos 50 anos de Teologia da Libertação? Esta teologia não começou
com a publicação de livros. E o que se denomina como TdL sempre foi uma realidade plural e uma diversidade de posturas proféticas e libertadoras, de reflexões
simultâneas que aos poucos foram se encontrando e reconhecendo traços comuns. Esse processo criativo será explicitado ao longo desta obra. É na alegria da
fé que convidamos vocês a saborearem esse livro e assim fortalecermos nossa caminhada comum em uma fé profética e libertadora, para “estar sempre
prontos/as a dar, a quem nos pedir, a razão da nossa esperança” (1 Pd 3, 15).Edward Guimarães, Emerson Sbardelotti e Marcelo Barros
El "fenómeno de las sectas" fundamentalistas Florencio Galindo 1994 "With little pretense to scholarly objectivity, Galindo (Colombian priest) nevertheless
renders a profoundly poignant, philosophical, spiritual work analyzing the reasons behind the onslaught of Evangelical Protestantism in Latin America, and the
seeming decline of Spanish Roman Catholicism. Excellent documentation"--Handbook of Latin American Studies, v. 57.
Mestizos y mestizaje en la inconografía colonial venezolana William Parra 2006
Jesús Apócrifo Fernando Klein 2020-03-01 La obra analiza la figura de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico y al grupo en el que desarrolló su Ministerio.
Contextualiza sus dichos y los analiza. Considera aspectos tan cruciales como la Pasión y crucifixión de Jesús según los últimos conocimientos disponibles.
Analiza también figuras controvertidas, perdiendo su calificación original como María Magdalena, o Judas Iscariote. Finalmente, se incluye un análisis sobre María
y José, padres de Jesús, los datos muchas veces desconocidos así como las fechas y los personajes que han "construido" las figuras que son principales en el
cristianismo
LO SECRETO Y LO SAGRADO. Hechos y vivencias sobre religiones y sectas. Mora-Anda Eduardo 2014-04-01 En una época en la que abundan las
informaciones pero también la confusión, la desorientación y los sectarismos, quiere este libro ser una guía ágil y fiable para quien desee conocer más acerca de
las realidades espirituales y sobre las grandes religiones, profetas y sabios, las sectas y los falsos maestros.Esta obra es el fruto de muchos años de
investigaciones, viajes, meditaciones, hallazgos, entrevistas y vivencias personales.
La biblia latinoamérica [bolsillo] cartoné color, con uñeros Bernardo (trad.) Hurault 2010-09-21 La traducción más difundida del texto bíblico en
Latinoamérica. Una edición de la Biblia concebida desde América para América. La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es
inseparable de una triple renovación del pueblo cristiano, con: una fe más cultivada y personal; una forma de pensar más comunitaria; una evangelización que
pretende salvar a la persona entera con sus solidaridades y su expresión cultural. Características de La Biblia Latinoamérica: • Traducción realizada a partir de
los textos originales en hebreo y griego. • Ha sido traducida en un lenguaje sencillo que pasa las fronteras de los países latinoamericanos, sin recurrir a términos
reservados a los intelectuales. • Incorpora en cada nueva edición los descubrimientos que aporta la investigación bíblica. • Notas que facilitan a los creyentes y a
las comunidades cristianas la comprensión de cada texto. • Una introducción general que proporciona una visión de conjunto sobre la Biblia y la historia del
Pueblo de Dios, ofrece índices, indicaciones de fechas y cronologías. • Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia. • Traducida, presentada y
comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios.
Introducción a la Biblia Stephen J. Binz 2007 2008 Catholic Press Association Award Winner! Los catalicos muchas veces somos renuentes a comenzar aleer la
Biblia por varias razones. Quizas guardamos la nocian de que la Biblia es un libro destinado para un mostrador, para apuntar las fechas de nacimiento, bautismo,
casamiento y muerte de los miembros de la familia. O tal vez una vez intentamos leer la Biblia y descubrimos en ella una cultura completamente diferente ala
nuestra y por lo tanto llegamos ala conclusian de que la Biblia no contena-a nada relevante para nosotros en este lugar y este tiempo. Prestando atencian a astas
y lasmuchas otras razones que puedan dar los catalicos por no leer las Sagradas Escrituras, Stephen Binz ofrece explicaciones practicas, las cuales convierten
ala Biblia en algo menos extraano y mas familiar. Introduccian ala Biblia permite que sus lectores descubran camo se desarrollala Biblia y camo escoger una
traduccian de la Biblia, interpretala dentro de la tradician catalica y beneficiarse lo mas posible del estudio de ella. De mayor importancia, sin embargo, es que los
lectores llegaran a entender el poder transformativo de la palabra de Dios mientras conocen mas a-ntimamente la Palabra Encarnada, Jesucristo. Stephen J. Binz
es erudito, conferenciante yconsejero ba-blico y catalico. Completa sus estudios graduados en el Instituto Ba-blico Pontifical en Roma y es miembro de la
Asociacian Ba-blica Catalica y la Sociedad de Literatura Ba-blica. Binz es el autor de numerosos libros sobre la Biblia, incluyendo Las narrativas de pasian y
resurreccian de Jesas y El Dios de libertad y vida, ambos publicados por laliturgical Press (Prensalitargica).
Reformas y Contrarreformas en la Europa católica MARIA LAURA; VALERIO GIORDANO (ADRIANA.) 2016

El tormento de los celos 2018-12-28 El tormento de los celos es una obra dirigida a aquellas personas que viven con miedo constante, por el simple hecho de
pensar en la posibilidad de perder a la persona amada. El autor abre su corazón y comparte su testimonio personal al relatarnos cómo los celos enfermizos le
robaron años de felicidad y, además de esto, detalla los daños emocionales que estos le ocasionaron a su relación. Por esta razón, quiere compartir con usted las
soluciones que él aplicó para superar los celos enfermizos.
Libros españoles en venta 1994
10 palabras clave sobre la Iglesia en América Latina Pablo Richard 2003 10 palabras clave sobre la Iglesia en América Latina Esta obra nos da una visión
completa y esperanzadora de la Iglesia en América Latina, especialmente contemplada desde los pobres, que son la inmensa mayoría en el continente y en
nuestra Iglesia católica. Éstas son las diez palabras clave y sus autores: Medellín, Puebla y Santo Domingo (Ronaldo Muñoz); Los obispos de Medellín (José
Comblin); Mártires (Jon Sobrino); Pobres (Pedro Trigo); Biblia (Pablo Richard); Espiritualidad (José María Vigil); Vida religiosa (María Carmelita de Freitas); Mujer
(Margot Bremer); Catolicidad del pueblo (Diego Irarrazabal); Testimonios (Julio Cabrera Ovalle, Pedro Casaldáliga, Antonio Batista Fragoso).
DOCAT Bernhard Meuser 2016-01
Index translationum Unesco 1991 Philosophy, Religion, Social sciences, Law, Education, Economy, Exact and natural sciences, Medicine, Science and
technology, Agriculture, Management, Architecture, Art, History, Sport, Biography, Literature.
Guía de la Biblia Jaime Vázquez Allegue 2019-02-15 Un buen viaje necesita su preparación. Las guías de viajes son imprescindibles para descubrir en
profundidad una ciudad, una tierra, una cultura. En ellas encontramos itinerarios, mapas, esquemas, resúmenes, lugares para visitar, espacios por conocer. Este
libro es una guía para hacer un gran viaje por la Biblia. Sus páginas contienen la información necesaria para acercarnos a la Sagrada Escritura y recorrer su
geografía, descubrir su arqueología, recordar su historia y escuchar la riqueza de sus textos. Con esta guía daremos un paseo por cada uno de los libros del
Antiguo y Nuevo Testamento y descubriremos los materiales necesarios para poder leer y entender cualquier texto de la Biblia.
Das Evangelium in Farbe Inspired to Grace 2019-06-24 GESCHENKIDEEN - MALBÜCHER FÜR ERWACHSENE - ANTISTRESS "Das Evangelium in Farbe" ist
eine wunderschöne Sammlung von Versen aus den vier Büchern des Evangeliums: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Lehren und das Wirken Jesus
Christi scheinen, mit jedem Vers aus diesem christlichen Ausmalbuch für Erwachsene zum Leben zu erwachen. Dabei kannst du auch deinen christlichen Glauben
und deine Beziehung zu unserem Herrn vertiefen. Die Rückseiten sind schwarz gehalten, um das Durchschlagen der Farben zu verhindern. Gönne Dir von dem
stressigen Alltag eine Pause, greif zu den Malstiften und verbringe Zeit mit Gott! Produktdetails: Cover Design mit mattem Premiumfinish Einseitig bedrucktes
helles, weißes Papier Perfekt für alle Malarten Hochqualitatives 90 g/m2 Papier Großes Format mit 215mm x 280mm Seiten Schwarz-gemusterte Rückseiten, um
das Durchfärben zu verhindern
La biblia latinoamérica [bolsillo] nacarina Bernardo Hurault 1999-09 La traducción más difundida del texto bíblico en Latinoamérica. Una edición de la Biblia
concebida desde América para América. La Biblia Latinoamérica está presente en el pueblo. Su difusión ahora es inseparable de una triple renovación del pueblo
cristiano, con: una fe más cultivada y personal; una forma de pensar más comunitaria; una evangelización que pretende salvar a la persona entera con sus
solidaridades y su expresión cultural. Características de La Biblia Latinoamérica: ? Traducción realizada a partir de los textos originales en hebreo y griego. ? Ha
sido traducida en un lenguaje sencillo que pasa las fronteras de los países latinoamericanos, sin recurrir a términos reservados a los intelectuales. ? Incorpora en
cada nueva edición los descubrimientos que aporta la investigación bíblica. ? Notas que facilitan a los creyentes y a las comunidades cristianas la comprensión de
cada texto. ? Una introducción general que proporciona una visión de conjunto sobre la Biblia y la historia del Pueblo de Dios, ofrece índices, indicaciones de
fechas y cronologías. ? Una introducción particular a cada uno de los libros de la Biblia. ? Traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de
Latinoamérica y para los que buscan a Dios.
Estudios sobre sectas, religiones y otras falsas enseñanzas: Una apologética evangélica Edgar Treviño 2020-02-02 Este es un libro muy necesario para
nuestro tiempo, el engaño religioso es grande y complejo, por otro lado, es el deber de cada cristiano conocer lo que enseña la Biblia y también la historia de la
iglesia, para así poder entender las falsas enseñanzas doctrinales que proliferan en estos tiempos. En este libro el lector encontrará la exposición de doctrinas
falsas muy populares y con muchos seguidores, este libro no pretende imponer una interpretación a sus lectores ni tampoco a los partidarios de las doctrinas que
expone, pero si pretende fundamentar los errores bíblicos e históricos de las doctrinas que analiza, el que lea este libro ya sea que este de acuerdo o no con sus
conclusiones, tendrá un panorama más amplio y le dará la pauta para una reflexión más profunda de estos temas. Toda doctrina tiene un fundamento, el meollo
es ¿cuál es ese fundamento? y eso es lo que desarrolla este libro, las creencias religiosas son muy preciadas por las personas, sugiero al lector que en cada
capítulo analice cuidadosamente los argumentos que aquí se exponen. No es la intención de su servidor denigrar o negar el derecho a las personas a creer
cualquier doctrina que aquí se este en desacuerdo, pero si se parte de un deseo de cuestionar y corroborar esas doctrinas que enseñan tener una base bíblica,
histórica, veraz y sólida. Desde el islam hasta el Coran, el mormonismo, los testigos de Jehová, Pare de sufrir, la Nueva Era, el hinduismo, el budismo, el código
da vinci, las cartas del Tarot, y por supuesto, el muy popular y extendido culto a la "santa muerte", incluyendo también el papado, y otras conocidas doctrinas
más, se analizarán en este libro de una manera bíblica, histórica y meticulosa.
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